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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LAS 
ESCUELAS Y LAS EMPRESAS

Escasez estructural en varios oficios (STEM)

... Falta de orientación positiva hacia oficios en demanda y prospectivos

... Inadecuación entre habilidades enseñadas y las curriculas y los 

requisitos de los oficios

... Brecha digital

... Escasez de profesores

... Número creciente de jóvenes y NEET’S sub-calificados

PERO

Por primera vez, todas las partes interesadas en la educación acordaron 

una hoja de ruta común (contenido, vías, gobernanza) presupuestada y 

planificada de acuerdo a distintas legislaciones.
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La «Fondation pour l'Enseignement» (Fundación para la 

Educación) es un lugar privilegiado para el diálogo y la acción 

entre empleadores, en conexión con otros actores educativos, 

filantrópicos y asociativos

• Consejo de Administración: las 5 federaciones de empleadores que 

nuclean autoridades educativas + federaciones inter -&sectoriales, 

directores independientes

• Comité estratégico informal que financia a la FPE: los sectores (Agoria, 

Essenscia, Fevia, CCW), empresas y socios filantrópicos que apoyan la 

fundación y participan en acciones concretas

• Cooperación con numerosos socios: administración de la educación, 

organismos de reforma en curso (Pacte pour un Enseignement

d'Excellenc), formación profesional, empresas, filántropos, asociaciones 

/ONGs
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La EPF está activa desde 2014: enfoque
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• Mejorar la calidad y equidad en la educación obligatoria: 

 Revalorizar al estudiante en educación calificada, Ej. educación 

escuela-empresa, formación de profesores en servicio;

 Contribuir a la orientación positiva: mejorar el conocimiento de 

las profesiones (incluidas las habilidades digitales / STEM) y de 

la empresa; desarrollar el espíritu emprendedor;

 Promover la responsabilidad social empresarial, Ej. 

compartiendo conocimientos con las autoridades organizadoras 

y la dirección escolar. 

• Fortaleza de las propuestas y acciones en alianza, para un 

impacto sistémico.
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2. Hoja de Ruta 2020-22: 3 áreas prioritarias

2.1. Información profesional (¡STEM!) Y 'habilidades sociales', 

que apoyan la orientación positiva

2.2. Educación de "aprendizaje" escuela-empresa (en sentido 

amplio)

2.3. Transición educativa digital

2.4. Escasez de profesores: movilidad entre empresas y 

educación

 Mejorar el sistema educativo y la relación escuela-empresa.

 Catalizador de la innovación.

 Fortalecer el apoyo / apropiación de proyectos en el campo.



2.1. Apoyar la orientación profesional de forma positiva a través de información 

profesional (incluido STEM)

Focus: Vincular los recursos empresariales al plan de estudios y apoyar las buenas prácticas

• Recomendaciones (noviembre de 2020) basadas en 3 grupos de trabajo E-E (marzo, junio, octubre)*:

 8 condiciones favorables para que los recursos profesionales apoyen la orientación

 8 condiciones propicias para las escuelas

 Aportes de sectores sobre oficios del futuro en común;

 Primeras recomendaciones metodológicas para vincular los recursos profesionales a los programas;

 Herramientas de autoevaluación para profesores y criterios de calidad de los recursos profesionales;

 Contribución a la educación superior y al trabajo intersectorial.

• Colaboración en el Proyecto Erasmus+: 

 Cokleeco: Buenas prácticas Relaciones escuela-empresa de la UE con 5 países y viajes 

formativos profesores / empresas

 "Education-Enterprises HUB" (2020-23) : con el objetivo de desarrollar "Hubs" Educación -

Empresas en torno a orientación vocacional (enfoque FPE: apoyo a las curriculas de formación 

de los orientadores - competencias transversales)

* Federaciones de la educación, federaciones profesionales intersectoriales, autoridades educativas, ONG, socios institucionales como 

Eu SchoolNet, Stem Vlaanderen, ciudades con empleo, escuelas, organismos locales de formación, empresas y escuelas ("zona de 

estar")
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Ejemplos de otras fuentes de inspiración:

A. Estrategias regionales STEM

B. “Cité des métiers” (ciudades con empleo: centros de información sobre puestos de 

trabajo)

C. ”Proceso de mejora continua " (Eu Schoolnet Label)

D. Ejemplo de cuadrícula de análisis cualitativo para aplicar a acciones / recursos

E. Marco metodológico para articular recursos y materiales de referencia

F. Registro administrativo de la oferta de orientación en Valonia y Bruselas(15.05.2020)

 Ideas para alimentar las "especificaciones": recursos movilizables y prácticas escolares

 Como inspiración, busque "invariantes" para alimentar el debate sobre las dimensiones 

cualitativas de las contribuciones para una positiva orientación profesional. 

 Foco en la progresividad y apropiación por parte de los actores educativos.



PROYECTOS (1) :

A. Story-Me: 
• Luchar contra la deserción escolar apoyando la orientación positiva en el tercer año de la escuela 

secundaria (y el segundo año en estas escuelas) - ¡ha empeorado entre estos alumnos con la crisis 

de COVID!

• Desarrollar el espíritu emprendedor para ayudar a los estudiantes a encontrar un proyecto personal a 

través de 3 habilidades esenciales: autoestima, descubrimiento de profesiones (posturas STEM), 

desarrollo de proyectos.

• Inteligencia colectiva: Comité de Aprendizaje de la FPE (la federación junto con la administración y 

los socios regionales) + asociaciones + escuelas + Comité de gestión (socios filantrópicos + FPE)

B. Campaña local de sensibilización escuelas-empresas "Abdel in real" - redes 

sociales:
 Descubriendo las profesiones del sector de la Industria, a través de la mirada de los jóvenes, dirigido 

por un "youtuber". La co-construcción con socios locales reforzando la orientación positiva después 

de la crisis COVID.
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2.2. Mejorar los itinerarios educativos escuelas-empresas

Focus: itinerarios educativos adaptados a las realidades laborales y la calidad de los 

aprendizajes, dando prioridad a los puestos de trabajo en demanda

• Nota colaborativa (Sept. 2020) and WG (Dec. 2020) con socios empresariales -

educativos*.

• Curriculas de formación adaptadas a las especificidades de los oficios, p. Ej. 6o y/o 7o 

año intensificando la interacción escuela-empresa

• Modelo de “Itinerarios educativos de tres pilares”, incluyendo herramientas sectoriales 

(tecnología avanzada y centros de competencias)

• Articulación de expectativas sectoriales con títulos educativos

• Especificaciones para proyectos co-desarrollados con socios escuelas empresas, con 

discusiones y liderazgo conjunto de los interlocutores sociales locales.
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PROYECTOS (2) :

Entr’apprendre: pasantías para profesores
• Evaluación positiva 2019-20: 183 plazas abiertas en 30 empresas de 6 sectores; 64 

pasantías completadas

• Nuevo programa 2020-21: 6 sectores, 16 empresas, 100 plazas de prácticas abiertas

• Oferta formativa 2021 a pesar de la crisis sanitaria y fuerte compromisos de los sectores 

industriales asociados, pero la inmersión suspendida en 2021

• “Modelo de 3 pilares" Proyecto piloto, inlcuyendo la participación de los centros de 

formación (tecnología avanzada, competencias y centros sectoriales) junto con las 

empresas
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PROYECTOS (3):

• Cursos innovadores de formación de oficios con oportunidades para estudiantes del 

ámbito Educación-Formación-Empleo local (Walloon Brabant, Brussels, Liege)

 Proyectos piloto a principios de 2021 del WG, a.o. Modelo "tres pilares" (escuela-empresa-

centro de formación) en 6 o 7 años completos en 2 puestos de trabajo demandados: 

perfiles "mantenimiento electromecánico" en el sector industrial y "albañil" en el sector de 

la construcción
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2.3 Apoyo a las buenas prácticas en educación digital
Focus: Apoyar la educación digital inclusiva en un número creciente de escuelas 

secundarias y difundir buenas prácticas.

4.1. RECOMENDACIONES

• Intercambio de experiencias, a.o. sobre la base del proyecto piloto de “educación digital 

Educ-IT” (equipamiento de los alumnos 1: 1 y acompañamiento de las escuelas), en el 

marco de la crisis de salud, a petición del Gobierno de FWB y acompañando la 

transición digital, a través del "Grupo de trabajo digital" de la fundación:

4.2. PROYECTOS (4)

• Socio del comité de apoyo al proyecto "Regreso digital a la escuela":

 3500 estudiantes en 4 escuelas a fines de 2020 y extensión en curso (hasta 40 

escuelas) en 2021-22

 Evaluación positiva de la fase piloto (King Baudouin Foundation, January 2021)
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